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Montreal, 15 de octubre de 2021 - El noveno Premio Walter Binaghi de la Comisión de
Aeronavegación de la OACI fue otorgado esta semana por el presidente de la Comisión de
Aeronavegación, Sr. Nabil Naoumi, a los dos galardonados, el Dr. Vincent Orlando, nominado por
los Estados Unidos de América, y la Sra. Galyna Suslova, nominada por Ucrania. La ceremonia
tuvo lugar durante la sesión plenaria de apertura de la Conferencia de Alto Nivel de la OACI sobre
la COVID-19 (HLCC 2021) el 12 de octubre de 2021.
El proceso del Premio Walter Binaghi se realiza normalmente cada dos años, y se otorga a una
persona o grupo que haya hecho una contribución excepcional a la labor de la Comisión de
Aeronavegación de la OACI para promover su trabajo de mejorar la seguridad operacional,
regularidad y eficiencia de la aviación civil internacional.
El premio 2021 para el Dr. Orlando se otorga en reconocimiento de su destacado y prolongado
apoyo al trabajo del Grupo de expertos sobre mejoras del radar secundario de vigilancia y sistemas
anticolisión (SICASP), que luego pasó a ser el Grupo Experto en Vigilancia Aeronáutica (ASP) y hoy
se denomina Grupo Experto en Vigilancia (SP). También se reconocen sus contribuciones sobre las
definiciones de los protocolos en Modo S, los análisis de la frecuencia de 1 030/1 090 MHz y el
desarrollo del Sistema anticolisión de a bordo (ACAS) y la vigilancia dependiente automática –
radiodifusión (ADS-B).
El segundo premio 2021 para la Sra. Suslova, se otorgó en reconocimiento póstumo por su
destacado servicio a la aviación civil internacional y, en particular, por sus numerosas
contribuciones al mandato fundamental de la Comisión de promover una mayor seguridad
operacional, eficiencia y capacidad en la aviación civil internacional. También se le reconoció por
haber servido de inspiración para generaciones de jóvenes aviadoras.
Los galardonados con este premio reciben una réplica en forma de estatuilla de la escultura
mexicana “Vuelo” que se encuentra en el centro de la sala de la Comisión de Aeronavegación en la
sede de la OACI en la ciudad de Montreal.
Asimismo, se entregaron diplomas al Dr. Orlando y a la hija de la Sra. Suslova, Sra. O. Dolgova,
quien estuvo presente en la ceremonia en representación de su madre.
Los galardonados con este premio en años anteriores son:
1999 — Sr. Olivier Carel, Dirección de Servicios de Navegación Aérea, Francia
2001 — Sr. R. Roy Grimes, Administración Federal de Aviación, Estados Unidos
2003 — Srta. Kaye R. Warner, Administración de Aviación Civil, Reino Unido
2006 — Sr. Arthur Bradshaw, Servicios de Tránsito Aéreo y Navegación, República de Sudáfrica
2008 — Sr. Brian Colamosca, Administración Federal de Aviación, Estados Unidos
2011 — Sr. Yuri Mikhailovich Fyodorov, Federación de Rusia
2015 — Sr. Robert Charles Butcher, Australia
2017 — Sr. David Nakamura, Consejo Coordinador Internacional de Asociaciones de Industrias
Aeroespaciales (ICCAIA)
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Sobre la OACI
La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por gobiernos en 1944 para favorecer la vía diplomática
en los aspectos relativos al transporte aéreo internacional. Desde entonces, los países han dictado a través de la OACI más
de 12 000 normas y métodos recomendados que contribuyen a armonizar sus propios reglamentos nacionales en materia
de seguridad, eficiencia, protección del medio ambiente y capacidad de la aviación para posibilitar la creación de una red
verdaderamente mundial. Además, los foros de la OACI ofrecen a los grupos de la industria, las organizaciones de la
sociedad civil y demás partes interesadas con reconocimiento oficial la oportunidad de interactuar y de avanzar causas de
interés común con los niveles de gobierno en los que se toman las decisiones.
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